
Más información:  
C/ Urbasa 129  
(Sarriguren)  
Tfno: 948 165651 
caf@egues.es 

Lunes a viernes  
de 09:00 a 13:30h  
y de 16:30 a 20:00h.  
Síguenos en facebook 
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CENTRO DE ATENCIÓN 
A LAS FAMILIAS  
DEL VALLE DE EGÜÉS

CAF



¡Este es tu espacio! Un 
centro vivo y dinámico 
con distintos servicios para 
acompañarte y apoyarte en 
las diferentes necesidades a 
lo largo de tu vida.  
¡¡Acércate a conocernos!!

Un equipo multidisplinar de 
profesionales, te acompañará 
durante tu recorrido por 
los diferentes servicios y 
actividades del CAF. 

SERVICIOS CONTINUOS 

PARA AYUDARTE A CONCILIAR

Respiro familiar 
Espacio respetuoso donde los niños y niñas 
caminantes de 1 a 6 años pueden desarrollarse 
a su ritmo, a través del JUEGO y rutinas en 
diferentes contextos educativos. Contratación 
del servicio por horas. Abierto todo el año, con 
excepción de julio. 

Ludoguardería julio 
(de 1 a 6 años caminantes) 
Espacio socio-educativo a través de diferentes 
dinámicas semanales, en las que los niños y 
niñas pueden experimentar, crear, explorar…, 
en un marco de bienestar y disfrute. 

Campamentos urbanos (4 a 12 años) 
Actividades lúdicas en torno a diversas 
temáticas semanales, en un contexto de 
diversión y ocio saludable, durante los 
períodos vacacionales escolares.

PARA NIÑOS Y NIÑAS

Servicio educativo infantil (4 a 11 años) 
Apoyo escolar y actividades lúdicas que 
facilitan el desarrollo integral de las niñas y 
niños y la adquisición de habilidades básicas 
desde la educación en valores, la coeducación 
y la promoción de la convivencia. 

Espacio de ocio infantil (6 a 12 años) 
Espacio de referencia con diversas 
actividades: juegos en la calle, talleres 
socioeducativos, participación de la vida 
comunitaria del Valle y mucho más… 

SI ERES JOVEN… 

Programa joven (a partir de 12 años) 
Punto de Información Juvenil, apoyo al 
estudio, ciberespacio, cesión de salas, local 
abierto, talleres, excursiones, campeonatos, 
fiestas y jornadas especiales, apoyo a 
iniciativas y mucho más…

Más información 
638 810073 
serviciojovenegues@hotmail.es

PARA ACOMPAÑARTE CUANDO  
MÁS LO NECESITAS

Primera atención 
Es la puerta de acceso al CAF y desde donde 
se ofrece una primera atención y respuesta 
profesional a las cuestiones o necesidades 
que se planteen. Incluye información 
personalizada sobre los servicios del CAF, 
acompañamiento y derivación a otros 
recursos. 

Orientación familiar 
Servicio de apoyo a familias y parejas que 
atraviesan dificultades dentro de su ciclo 
vital: nacimiento del primer hijo o hija, paso 
a la adolescencia, ruptura de pareja… Su 
fin es potenciar sus recursos y habilidades, 
proporcionar nuevas herramientas para 
mejorar la situación y el clima familiar y 
prevenir situaciones de mayor dificultad. 

Educación familiar 
Pautas educativas (normas y límites, 
resolución de conflictos…) para mejorar las 
habilidades parentales en el propio domicilio. 
El objetivo es reducir las dificultades, 
identificar los puntos fuertes y dotar de 
herramientas para que las familias puedan 
realizar sus funciones educativas de manera 
satisfactoria y eficaz. 

Mediación Familiar 
Vía pacífica para la resolución de los 
conflictos que puedan surgir en el ámbito 
familiar (separación de pareja, acuerdos 
para el cuidado de personas dependientes, 
etc.). Aporta una alternativa a la vía judicial, 
primando el bienestar de las dos partes y  
la consecución de los objetivos legítimos  
de cada una. 

Asesorías Jurídicas 
Asesoramiento jurídico en materia de vivienda 
y consumo, derecho de familia (separaciones, 
convenios reguladores, herencias familiares, 
adopciones, acogimientos, etc.) y violencia de 
género. A cargo del MICAP. 

Y ADEMÁS…

Banco del tiempo 
Red de colaboración mutua a través del 
intercambio de servicios y actividades donde 
la moneda de cambio es el tiempo. Un espacio 
en el que encontrar soluciones a necesidades 
cotidianas y crear redes basadas en la 
solidaridad.
 
Más información 
679 096147  
btiempcaf@egues.es

Encuentros en familia 
Talleres, sesiones y actividades formativas 
y pedagógicas abiertas, sobre temas 
relacionados con las diversas situaciones 
que podemos encontrarnos en las diferentes 
etapas del ciclo vital.

Madurez activa y promoción 
autonomía personal 
Diversas actividades dirigidas a promover 
la participación y a la mejora de la calidad 
de vida de las personas, generando espacios 
de ocio compartido donde socializarse y 
desarrollar nuevas iniciativas.



PARA NIÑAS Y NIÑOS

Espacio de ocio infantil  
Caf room, karaoke, campeonatos (billar, 
futbolín y juegos de mesa), taller de 
disfraces, kalejira de carnaval, actividades 
intergeneracionales, juegos coeducativos…  
¡y mucho más! 
¡¡Si tienes entre 6 y 12 años, te esperamos 
los viernes del 17 de enero al 12 de junio de 
17:30h a 19:30h en el CAF!!  
ENTRADA LIBRE 
(Consulta programación específica en web 
municipal y en el Facebook del CAF)

PARA JÓVENES

Local abierto, espacio ciber 
y punto de información juvenil
A partir de 13 años. 
Lunes a viernes de 16:00 a 20:00h. 
Sábados de 17:00 a 21:00h.  
ENTRADA LIBRE

Taller “Desmitificando el amor romántico”
Para chicos y chicas de 12 a 16 años. 
14 de febrero de 17:30 a 19:30h  
en la zona joven del CAF. 
Inscripciones del 1 al 12 de febrero 
en el WhatsApp 638 810073 o  
serviciojovenegues@hotmail.com 

Salida al salting y rocópolis
Para chicos y chicas a partir de 12 años 
(menores de edad con autorización) 
28 de marzo (hora por determinar) 
Más información:  
638 810073 

Además…  
Taller de disfraces y kalejira joven de 
Carnaval, actividad especial en torno  
al 8 de marzo, más salidas y excursiones….

¡INFÓRMATE!! 
638 810073 
serviciojovenegues@hotmail.es 

PARA PERSONAS ADULTAS

Taller “Herramientas de inteligencia 
emocional para la vida diaria II”  
A través de dinámicas y ejercicios teórico-
prácticos adquiriremos habilidades para 
desenvolvernos de manera adaptativa a las 
diferentes situaciones de la vida. 
22 y 29 de abril, 6, 13 y 20 de mayo.  
De 17:15 a 18:45h. 
Inscripciones en el CAF  
del 20 de enero al 15 de abril. 
Servicio de guardería.  
Solicitarlo en el momento de la inscripción.

Taller de pintura creativa con esponjas 
4 de mayo.  
De 17:30 a 19:30h. 
Inscripciones en el CAF  
del 20 de enero al 27 de abril.  
A CARGO DE ASOCIACIÓN PUNTO  
DE ENCUENTRO

Sesión para el equilibrio de cuerpo 
y mente 
Técnicas para mejorar la relajación y 
respiración a través de danza y movimientos 
sencillos. 
3 de junio.  
De 17:30 a 19:30h. 
Inscripciones en el CAF  
del 20 de enero al 27 de abril. 
A CARGO DE ASOCIACIÓN PUNTO  
DE ENCUENTRO

Charlas informativas 
ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.
 
Acción del voluntariado  
en el Valle de Egüés 
11 de febrero a las 17:30h. 
A CARGO DE ASOCIACIÓN PUNTO  
DE ENCUENTRO

Conociendo el Respiro Familiar 
Modalidades de uso, actividades, equipo  
y espacios…  
21 de abril a las 17:15h. 
A CARGO DEL EQUIPO DEL RESPIRO 
FAMILIAR DEL CAF

Los acuerdos de parentalidad 
¿Qué son? ¿Cómo y cuándo hacerlos?  
7 de mayo a las 17:30 h. 
A CARGO DEL MICAP 

¿Qué le pasa a mi hija o hijo? 
Síntomas de diferentes diagnósticos: altas 
capacidades, autismo, dificultades de 
aprendizaje… 
(Fecha por determinar)

LAS ACTIVIDADES  
SON GRATUITAS 

Y DIRIGIDAS A TODA  
LA POBLACIÓN. 

PRIORIDAD PARA 
PERSONAS 

EMPADRONADAS  
EN EL VALLE DE EGÜÉS.

ACTIVIDADES DE ENERO A JUNIO



PARA MAYORES DE 60 AÑOS 

Grupos de madurez activa 
Espacios de encuentro, comunicación,  
apoyo mutuo, debates, excursiones,  
actividades intergeneracionales…  
¡¡y mucho más!! 
Los jueves de 17:00 a 19:00h en el CAF.  
Los lunes de 10:30 a 12:30h en Egüés. 
Consultar plazas disponibles llamando al CAF. 

PARA FAMILIAS

Taller de lactancia materna  
Espacio de apoyo mutuo para intercambiar 
experiencias y resolver dudas sobre la 
lactancia materna. 
20 de enero, 24 de febrero, 16 marzo,  
20 de abril, 18 de mayo y 22 de junio. 
De 17:30 a 19:30h. 
A CARGO DE AMAGINTZA. 
ENTRADA LIBRE 
Más información: www.amagintza.org

Cómo preparar una mesa dulce 
¿Qué es una mesa dulce?  
Aprende a prepararla para tus fiestas  
y celebraciones.  
4 de febrero a las 17:15h. 
Inscripciones en el CAF 
del 20 de enero al 3 de febrero.

Taller de cuentos terapéuticos  
Los cuentos como herramienta para  
trabajar la igualdad y el buen trato con 
nuestras hijas e hijos.  
Para padres y madres de hijos e hijas  
de 4 a 14 años.  
10 y 17 de febrero. 
De 17:15 a 19:15h. 
Inscripciones en el CAF  
del 20 de enero 6 de febrero. 
Servicio de guardería. 
Solicitarlo en el momento de la inscripción
ORGANIZADO CON ÁREA DE IGUALDAD  
DEL VALLE DE EGÜÉS

Taller “Crianza consciente” 
Espacio de encuentro para el autoconocimiento 
y acompañamiento consciente de los hijos 
e hijas a través de dinámicas vivenciales 
(relajación, mindfulness…). 
Para padres y madres de hijas e hijos  
de 5 a 8 años. 
18, 25 de febrero, 3 y 10 de marzo. 
De 17:00 a 18:30h. 
(Las tres primeras sesiones serán para las 
personas adultas, la última sesión, compartida 
con menores) 
Inscripciones en el CAF  
del 20 de enero al 11 de febrero. 
Servicio de guardería.  
Solicitarlo en el momento de la inscripción.

Taller de comunicación para madres 
y padres de adolescentes 
Cómo escuchar para que nuestras hijas e hijos 
hablen, cómo hablar para que nos escuchen.  
Para padres y madres de hijos e hijas de  
11 a 16 años.  
4, 11 y 18 de marzo.  
De 17:15 a 18:45h.  
Inscripciones en el CAF  
del 20 de enero al 28 de febrero. 
Servicio de guardería. 
Solicitarlo en el momento de la inscripción.

ACTIVIDADES DE ENERO A JUNIO



PARA TODAS LAS EDADES

IV Jornadas intergeneracionales: 
“Mis mayores referentes”  
Las personas mayores del Valle tienen mucho 
que aportar. Por ello, quieren compartir 
con otras generaciones, sus conocimientos, 
experiencias y entusiasmo.  
¡¡Te invitamos a las diferentes actividades 
que ellas liderarán!!
 
Del 23 al 27 de marzo: 
* Sesión de cocina tradicional y de puchero.
* Construcción de sofás con palés.
* Taller de pomadas.
* Iniciación al ganchillo. 
* Creación de cuentos en familia.
* Confección de juguetes de antaño

1 de abril: 
Mesa redonda de experiencias 
intergeneracionales: Proyecto “Adopta un 
abuelo o abuela” y Grupos de Madurez Activa 
del CAF. 

2 de abril (de 17:00 a 19:30h):
Exposición fotográfica “MIS MAYORES 
REFERENTES”, donde podremos conocer 
todo el trabajo realizado durante las jornadas 
intergeneracionales, en la compañía de sus 
protagonistas: nuestras personas mayores. 

“INSCRIPCIONES DEL 1 DE FEBRERO  
AL 17 DE MARZO. 
PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAMAR  
O ACUDIR AL CAF” 

Taller de reutilización y tuneo de ropa 
¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ TODO  
LO QUE SE PUEDE HACER SIN DINERO?  
Ven a conocer el Banco del Tiempo del Valle 
de Egüés -el único banco que funciona sin 
dinero- y aprenderás trucos para dar una 
segunda vida a tu ropa. 
5 y 12 de mayo.  
De 17:00 a 19:00 horas.
ENTRADA LIBRE.  
Menores de 6 años en compañía de persona 
adulta.

Nuevo rincón: “Coeducando” 
Espacio vivo y flexible en el que exponemos 
lecturas coeducativas, en favor de la 
IGUALDAD, el BUEN TRATO y la DIVERSIDAD. 
Además, en este espacio se organizan juegos, 
cuentos, actividades…, durante todo el año.  
ORGANIZADO CON ÁREA DE IGUALDAD  
DEL VALLE DE EGÜÉS

ACTIVIDADES DE ENERO A JUNIO


